
GRACIAS 
Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra de este 

temporizador detector de luz para conexión en exteriores. Nos esforzamos por crear 
continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet 
para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar 

su hogar. ¡Gracias por elegir a Defiant!

Guía de uso y cuidado

Temporizador deTecTor de luz para 
conexión en exTeriores
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información de seguridad

Este producto es adecuado para uso con electrodomésticos de exteriores. Este es un 
dispositivo con conexión a tierra. Tiene un enchufe con conexión a tierra y un tomacorriente 
con conexión a tierra. 

Guárdelo en interiores cuando no esté en uso.

adVerTencia: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
 □ No lo use con cables de extensión.
 □ Enchufe directamente en un tomacorriente eléctrico GFCI.
 □ Inserte totalmente el enchufe.
 □ Desconecte el temporizador antes de limpiarlo
 □ Mantenga alejados a los niños.

adVerTencia: RIESGO DE INCENDIO.
 □ No use este producto para controlar artefactos que contengan 

elementos calentadores como los utilizados para cocinar, calentadores, 
planchas, etc.

 □ No supere las capacidades eléctricas nominales.

adVerTencia: Adecuado para  ubicaciones en exteriores.  No para inmersión 
en agua o para ser usado donde esté expuesto directamente al agua.  Cuando 
se usa para controlar bombas de piscina, el receptáculo no debe estar a menos 
de 10 pies de las paredes internas de la piscina.

precaución: Cuando lo use en exteriores, conéctelo solamente en un 
receptáculo protegido GFCI. Asegúrese de que el receptáculo esté montado en 
una caja de salida aprobada tipo "a prueba de agua mientras está en uso".

Capacidades nominales

125V AC 60 Hz

Propósito general 15A

Propósito general 1875W

Tungsteno de 1250W

½ HP

DeSCRIPCIón Del PRoDuCTo
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A. Cable/enchufe eléctrico: Enchufe este en un tomacorriente GFCI para 
energizar el temporizador.

B. Fotosensor: El temporizador debe ser montado en un lugar que permita 
la luz directa del sol para asegurar el funcionamiento adecuado de la 
característica anochecer a amanecer.

C. Dial del temporizador:  Gírelo a uno de las siguientes ajustes:

�� oFF: Apaga el temporizador.
�� on: Enciende el temporizador.
�� 2Hr, 4Hr, 6Hr, o 8Hr: El temporizador se enciende al anochecer y se apaga después de la 

hora seleccinada 2, 4, 6, o 8 horas después.
�� Anochecer-Amanecer: El temporizador se enciende al anochecer y se apaga al amanecer.

D. Receptáculo: Conecte el dispositivo que desea hacer funcionar con el 
temporizador

instalación

1 Montaje del temporizador

�� Monte el temporizador en una pared cerca 
de un receptáculo GFCI fijándose que el 
fotosensor del temporizador (B) apunte 
hacia fuera.

�� Instale una cabeza de clavo o tornillo (no 
se incluye) en la pared. El clavo o tornillo 
debe sobresalir al menos 7/8 de pulgada 
(22 mm) de la pared y permitir que el 
temporizador quede a 3 pies (0.9 m) sobre 
el nivel del suelo.
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noTa: Para asegurar la operación correcta de la función automática, asegúrese de que el 
fotosensor quede protegido de toda fuente nocturna de luz, como reflectores. 

Garantía

GARAnTíA De 1 Año

El fabricante garantiza este producto como exento de defectos en materiales y mano 
de obra por 1 año desde la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 
866-308-3976 para fines de reparar o conseguir piezas de repuesto o devuelva el producto 
a la tienda donde lo compró. Esta garantía no incluye el desgaste y uso normales, luces 
LED ni baterías.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-866-308-3976 o 
visite www.HomeDepot.com.

instalación

2 Instalación del temporizador

�� Cuelgue el temporizador de la argolla en 
la parte superior derecha de la unidad con 
el receptáculo (D) apuntando hacia abajo 
para que la humedad no se acumule en el 
tomacorriente.

�� Enchufe el cable eléctrico con conexión a 
tierra (A) en un tomacorriente GFCI.

�� Enchufe el dispositivo que desea hacer 
funcionar con el temporizador en el 
receptáculo (D).
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resolución de fallas

Problema Posible causa Acción correctiva

Las luces no encienden al 
anochecer.

El temporizador no está 
en una buena área para 
que el fotosensor funcione 
ya que hay mucha luz 
ambiental para detectar la 
obscuridad .

Mueva el temporizador a 
otro lugar donde no haya 
luz ambiental.

Las luces no encienden, 
incluso cuando el 
temporizador esté en la 
posición ON.

Las luces no están en la 
posición ON, las luces 
no están funcionando o 
el temporizador no está 
recibiendo energía.

Asegúrese de que las 
luces estén funcionando 
conectándolas 
directamente en un 
tomacorriente. Asegúrese 
de que las luces están en 
la posición ON si tienen 
su propio interruptor. 
Asegúrese de que el 
temporizador esté 
recibiendo energía - el 
LED debe encenderse 
cuando se conecta en un 
tomacorriente y se pone 
en la posición ON.

Las luces en el 
temporizador están 
destellando (se encienden 
y apagan).

El temporizador está 
en modo Anochecer a 
Amanecer y la luz de las 
lámparas conectadas 
están afectando el 
fotosensor.

Mueva las lámparas 
lejos del temporizador, o 
coloque en otro lugar el 
temporizador para que 
no esté de frente a las 
lámparas.

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame al Servicio a Clientes de Defiant 

entre 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-866-308-3976

HoMeDePoT.CoM
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